
Talleres Alojamiento en familiaTrabajo en una empresa Visitas a negocios

Global Work Experience es un proyecto diseñado 
para introducir a los estudiantes mayores de 16 años en el 
mundo laboral en el extranjero, mientras viven en una de 
nuestras familias de acogida cuidadosamente 
seleccionadas.  

Se puede elegir entre tres tipos de programas diferentes 
de experiencias laborales: 

Work Experience
Work Experience Plus
Total Work Experience

Cada programa tiene en cuenta la escuela, el curso de los 
estudiantes, las necesidades,  las áreas y objetivos futuros de 
carrera para ser cumplidos al final del proyecto.

Los estudiantes ganan una experiencia única 
en primera persona, al hacer el primer paso para 
conocer el mercado laboral en el exterior y 
experimentar cómo funcionan los negocios en el extranjero. 

Work Experience. Talleres por la mañana centrados 
en aprender el lenguaje de negocios en inglés, preparación 
de un C.V., consejos y técnicas para las entrevistas y mucho 
más. Por la tarde, visitas a negocios locales donde los 
estudiantes conocen y hablan con profesionales de 
la industria. 

Work Experience Plus. Talleres por la mañana centrados 
en aprender el lenguaje de negocios en inglés, preparación 
de un C.V., consejos y técnicas para las entrevistas y mucho 
más. Por la tarde, los estudiantes trabajarán en negocios 
locales, que les proporcionarán una experiencia laboral 
de primera mano, su desarrollo profesional y mejores 
habilidades de conversación en inglés. 

Total Work Experience. Orientación inicial y talleres 
de lengua. Los estudiantes son ubicados en negocios locales, 
donde permanecen a jornada completa, experimentando 
una inmersión total en el puesto de trabajo, desarrollándose 
profesionalmente y mejorando sus habilidades lingüísticas 
en inglés.
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· Servicio de recogida en el aeropuerto y traslado de ida y vuelta
· Título de transporte (donde sea necesario)
· Un profesor para cada 15 estudiantes
· Presentación del proyecto a los padres
· IVA
· Gestión de reserva de vuelos
· Seguro de viaje
· Talonario de recaudación para el viaje
·Teléfono de emergencias disponible las 24 horas
· Organización de la salida en el aeropuerto

Alojamiento
· En familia- Pensión completa 
(2 estudiantes de cada grupo por familia)

Material educativo
· Pre-trip Project que el profesor utilizará para preparar el viaje
· Travel Project que los alumnos pueden realizar durante el viaje

Work Experience
· 15 horas de talleres de inglés para negocios
· Programa completo de visitas y trabajo del proyecto
· Material adicional para las excursiones y visitas
· Monitores de inglés nativos acompañando al grupo

Work Experience Plus
· 15 horas de talleres de inglés para negocios 
· 15 horas de experiencia práctica laboral en un negocio local
· Mentor asignado personalmente en el negocio

Total Work Experience
· Orientación inicial y talleres de lengua
· Más de 30 horas de experiencia práctica laboral en un negocio local
· Mentor asignado personalmente en el negocio
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